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I. Introducción

La doctrina reconoce de forma unánime que la función primordial de una marca viene dada por su carácter
distintivo. Tal característica juega un rol esencial en aquellas marcas "notorias" o "renombradas" que cuentan
con un amplio grado de difusión y que por tal motivo reciben un sistema de protección legal privilegiado. Así,
desde comienzos de siglo nuestros tribunales las han protegido a fin de evitar el fenómeno de la "dilución" de
este tipo de marcas (1).

Observamos no obstante, que en ciertos supuestos las defensas establecidas contra la mentada dilución
podrían derivar en soluciones poco alineadas con la libre competencia o el interés económico general tutelado
por la Ley de Defensa de la Competencia 25.156 (LDC).

El presente trabajo se propone analizar los antecedentes vinculados a las marcas notorias o renombradas, su
carácter de excepción al principio de especialidad marcaria, y los alcances que se le otorgan hoy día al sistema
de protección contra la dilución de marcas notorias de acuerdo con la Ley de Marcas y Designaciones 22.362
(LMD) y normativa complementaria.

II. Antecedentes

II.1. Concepto de marca y su función distintiva

La marca es el signo mediante el cual un determinado producto o servicio es conocido y acreditado ante el
público, signo que es empleado por los hombres de negocios para distinguir sus productos y servicios respecto
de los ofrecidos por sus competidores. (2) También se ha dicho que la definición de marca "va mas allá de la
mera denominación o nombre, en tanto es definida como el signo característico con que el industrial,
comerciante o agricultor distingue sus productos. La marca entonces, comprende toda una gama de signos
posibles con virtualidad distintiva"(3).

Los signos marcarios cumplen distintas funciones en las economías modernas, sin embargo su función
esencial está dada por su capacidad distintiva. Las marcas también tienen otras funciones -por ejemplo, función
publicitaria, de garantía de calidad, de identificación de origen, de competencia-, pero las mismas se subordinan
a su carácter distintivo (4).

Se ha expresado en relación al carácter distintivo de la marca que "la función principal de la marca es la de
identificar el producto o servicio, con la finalidad concreta de instrumentar su comercialización en el mercado"
(5). En resumen, la función distintiva le permite al consumidor comprar lo que quiere; al hacerlo —el
consumidor- está premiando el esfuerzo del dueño de la marca quien venderá más y así aumentará sus ganancias
(6).

El art. 4 de la LMD, expresa que "La propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su
registro". De esta manera nuestro país ha adoptado el sistema atributivo por el cual las únicas marcas —en
principio- que gozan de pleno amparo legal son las debidamente registradas en alguna de las clases de productos
o servicios establecidas en la Clasificación de Niza para el registro de marcas.

Lo anterior resulta relevante a los efectos del ejercicio del jus prohibendi por parte del titular marcario, que
buscará impedir que terceros no autorizados hagan uso de la marca sin el consentimiento de su propietario (7).

II.2. La marca notoria o renombrada como excepción al principio de especialidad

Existen diversos criterios para clasificar a los signos marcarios: una de tales clasificaciones toma en
consideración el grado de difusión que la misma cuenta en el mercado, e identifica a las marcas notorias o
renombradas.

La marca notoria, fue definida por la doctrina (8) como aquella que goza de difusión o es conocida por los
consumidores de la clase de producto a los que se aplica la marca. Por contraste a la marca notoria que solo es
conocida por un grupo particular de consumidores, la marca renombrada tiene una difusión que abarca
diferentes grupos de consumidores que pertenecen a diversos mercados.

Los dos requisitos para que una marca reúna las calidades antedichas son (i) su conocimiento por la mayoría
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del público, independientemente de que sea consumidor o no, y (ii) la sola mención de la marca debe provocar
la asociación entre ella con el producto o servicio identificado.

Las marcas renombradas y las notorias gozan de una posición privilegiada en el derecho de marcas, en tanto
se busca proteger su poder distintivo de la marca a fin de evitar la "dilución" o "aguamiento"(9).

La doctrina entiende que se debe proteger a la marca notoria por su carácter de tal, inclusive frente a la
ausencia de registro e independientemente de que distinga productos de naturaleza idéntica o distinta (10). En
este sentido la protección de las marcas notorias implica la no aplicación del "principio de especialidad" según
el cual una marca sólo es tutelada legalmente en relación a aquellos productos o servicios para los cuales su
registro fue solicitado (11).

Adicionalmente, los tratados internacionales vigentes establecen que las marcas notorias merecen protección
en la medida en que ellas hayan alcanzado notoriedad en el país donde se procura la protección (12).

En resumen, el ordenamiento jurídico ha construido este sistema de protección para evitar que quienes
especulan registrando marcas extranjeras notorias en un país donde todavía la misma no está inscripta, se
beneficien obteniendo un ilegítimo provecho del prestigio de la marca de un tercero. Coincidimos en que la
notoriedad debe beneficiar a quien la ha construido en base a su esfuerzo o ingenio (13), y que debe minimizarse
cualquier intento o manifestación de competencia desleal.

II.3. Principios jurisprudenciales aplicables

Desde hace décadas nuestros tribunales han protegido a las marcas notorias contra su dilución, aguamiento o
debilitamiento de su poder distintivo. Al respecto nuestra doctrina ha realizado esfuerzos por analizar la
jurisprudencia existente hasta la fecha (14). En este acápite realizaremos una breve descripción de fallos
recientes en los casos Cabal (15), Brahma (16) y Suter (17).

En el caso "Cabal" la Cámara Federal revocó una decisión de primera instancia que había rechazado la
oposición presentada contra la solicitud de la marca Cabal pedida por Molinos Río de la Plata en la clase 3,
sobre la base de los registros de la idéntica marca Cabal de la clase 35 y 42 registrados por la demandada.

La Cámara consideró el carácter notorio de la marca oponente Cabal según el cual se hacía merecedora de
una protección rigurosa, y además entendió que la falta de registro en la clase 3 no era un obstáculo para la
procedencia de la oposición.

En el caso "Brahma" una empresa colombiana dedicada a la fabricación de artículos de goma, adhesivos,
plásticos y principalmente calzados, presentó la solicitud de la marca Brahma en la clase 25. Companhia
Cervejaria Brahma presentó un llamado de atención sobre la base de idéntica marca en las clases 3, 5, 29, 30,
31, 32, 33, 35 y 42 e invocó la notoriedad de la marca Brahma para cerveza y el art. 6 bis del Convenio de Paris.
La Oficina de Marcas denegó la solicitud en la clase 25 por considerar que Brahma era una marca notoria y que
la solicitud induciría a confusión al consumidor.

El solicitante apeló la denegatoria y la solicitud fue acogida por el tribunal de primera instancia, sobre la
base de que Brahma no era notoria para cervezas y que nadie puede confundir cervezas con los productos del
solicitante (calzados). La decisión fue apelada y finalmente la Cámara interpretó que el registro de la marca
solicitada había sido correctamente denegado atento a la notoriedad de la marca Brahma.

La Alzada morigeró el criterio establecido por el art. 6 bis del Convenio de Paris que sólo sanciona la
reproducción e imitación de una marca notoria para productos idénticos o similares, al aplicar el art. 16.3 del
ADPIC que, ante ciertas condiciones abre la puerta para la protección de marcas notorias para productos no
competitivos. También el tribunal enfatizó la necesidad de proteger las marcas notorias independientemente de
los productos involucrados para evitar una confusión en cuanto al origen de los productos.

En el caso "Suter" la Cámara Federal confirmó la decisión de Primera Instancia que hizo lugar a las
oposiciones presentadas contra las solicitudes de marca Sutter Clean, Sutter Deo, Sutter Flash, Sutter Floor,
Sutter Hand, Sutter Hygene, Suter Matic y Sutter Samic, todas pedidas para distinguir "productos de limpieza
para uso profesional únicamente" en la clase 3 internacional, sobre la base del registro de marca SUTER de la
misma clase 3.

La Cámara tomó como punto de partida para su decisión el carácter notorio de la marca Suter de la
demandada, enfatizó la necesidad de proteger un enlace directo entre marca y producto y señaló que el riesgo de
la dilución compromete por igual los intereses de productores, comerciantes y consumidores. Además prestó
especial atención al hecho de que no existían en plaza otras marcas formadas con el apelativo Suter, reforzando
de este modo la procedencia de la oposición presentada contra una marca casi idéntica en clases distintas no
sólo sobre la existencia de un registro de marca de defensa en la misma clase, sino sobre la necesidad de
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proteger a la marca notoria del riesgo de dilución.

III. Los principios generales del derecho marcario a la luz de la defensa de la competencia

El art. 1 de la LMD establece que "pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios:
una o más palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emblemas; los monogramas; los grabados;
los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas; las combinaciones de colores aplicadas en un lugar
determinado de los productos o de los envases; los envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y de
números; las letras y números por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad
distintiva y todo otro signo con tal capacidad".

Como vimos previamente, la finalidad esencial de una marca es la identificación de productos o servicios,
situación que permite la formación de una clientela fiel alrededor de ella. Justamente para que un signo marcario
pueda actuar como "colector" de clientela resultará absolutamente indispensable que el mismo reúna el atributo
de "capacidad distintiva".

En ese contexto la protección rigurosa de la marca notoria responde al resguardo de los dos fines esenciales
de la LMD: (i) la tutela del público consumidor, vedando la coexistencia de marcas confundibles con una marca
notoria aunque estén destinadas a productos diferentes, para evitar una confundibilidad en cuanto al origen o
procedencia de los productos, y (ii) el cuidado de prácticas comerciales honestas, impidiendo el indebido
aprovechamiento del prestigio ajeno (18).

Resulta conveniente analizar, los principios de "protección privilegiada" del que gozan las marcas notorias a
la luz de los criterios generales establecidos bajo la Ley de Defensa de la Competencia 25.156 (LDC).

El art. 1, de la LDC establece "Están prohibidos y serán sancionados de conformidad con las normas de la
presente ley, los actos o conductas, de cualquier forma manifestados, relacionados con la producción e
intercambio de bienes o servicios, que tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la
competencia o el acceso al mercado o que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado, de
modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general (...)".

La LDC promueve la sana y libre competencia entre los diferentes agentes económicos presentes en el
mercado Argentino. A efectos de cumplir con su misión, la autoridad de aplicación de la LDC monitorea la
efectiva competencia principalmente a través de dos herramientas: la persecución de conductas anticompetitivas
y el régimen de control de concentraciones económicas.

De este modo, la LDC busca que los agentes económicos produzcan más y mejor (en términos de calidad,
innovación y precios, etc.) a efectos de lograr una competencia pujante y de ese modo tutelar el interés
económico general, que es el bien jurídico protegido por la LDC.

Específicamente, en lo que atañe al ámbito de las prácticas anticompetitivas, notamos que el art. 2.f) de la
LDC establece que constituye una conducta anticompetitiva "Impedir, dificultar u obstaculizar a terceras
personas la entrada o permanencia en un mercado o excluirlas de éste". Bajo este razonamiento, aquellas
conductas que implican una restricción de acceso al mercado -sea a través de la ejecución de practicas
exclusorias o explotativas- son contrarias a la libre competencia y punibles bajo la LDC.

IV. La protección privilegiada de las marcas notorias o renombradas ¿resultaría contraria al espíritu de la
LDC?

Atento a que las marcas notorias o renombradas reciben defensas legales que exceden el ámbito normal de
protección propio del derecho marcario, nos preguntamos lo siguiente: ¿resulta dicho sistema de protección
privilegiada pacífico con los criterios de libre competencia?

En los puntos anteriores de este trabajo afirmamos que las marcas notorias del extranjero encontrarán
amparo legal frente a cualquier solicitud de registración local (i) siempre que las mismas resulten "notorias" en
el país donde se pretende su protección, (ii) incluso si la marca notoria no estuviese registrada en nuestro país, o
bien (iii) cuando dicha marca notoria estuviere registrada localmente en una categoría idéntica o distinta a la que
se pretende registrar localmente (excepción al principio de especialidad).

Cabe preguntarse ¿qué sucedería si la marca notoria - aunque conocida mundialmente y también en
Argentina- no ha tenido actividades o volumen de negocios en nuestro país durante varios años y dicha
situación se mantiene por tiempo indeterminado? ¿Debe acaso el régimen de protección privilegiada de marcas
notorias primar lisa y llanamente por sobre cualquier solicitud de registro de marca local? (e
independientemente de que la misma se realice en idéntica categoría de producto/servicio o en una categoría
distinta). ¿Bajo el pretexto de la distinción de la marca notoria, no fomenta así la cautividad de una marca del
extranjero que no tiene ningún efecto operativo en Argentina? Por un instante, pensemos no sólo en marcas
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denominativas exclusivamente, sino en otras más ricas en cuanto a elementos distintivos (Cfr. art. 1, de la
LMD).

En primer lugar vemos algo difusa la potencial afectación que pudiera sufrir el carácter distintivo de una
marca notoria del extranjero si la misma se encuentra inactiva operativamente en el mercado local.

Consideramos también que en tales supuestos la interpretación del sistema de protección privilegiada del
que gozan las marcas notorias debiera ser restrictiva; ello a efectos de no constituirse en un modo
"legal-marcario" de restringir el acceso al mercado a ciertos agentes económicos, atento a la imposibilidad de
registrar una determinada marca o designación so pretexto de que tiene potencial para diluir una marca notoria.

Pensamos entonces, de modo preliminar, que en supuestos como los antes vistos correspondería analizar
casuísticamente si corresponde (o no) la aplicación el sistema de protección de marcas notorias, bajo el
entendido que la regulación marcaria no debiera de algún modo constituirse como un elemento exclusorio
desoyendo los criterios de sana y libre competencia establecidos en la LDC.

Sin perjuicio de lo anterior, nada obstaría a que la empresa extranjera titular de la marca notoria solicite
localmente el registro de la misma en todas las clases pertinentes que le interesen (19), y de ese modo ejercer los
derechos que le corresponden conforme el sistema atributivo establecido en nuestra legislación.

V. Conclusión

Entendemos y coincidimos con los motivos que llevan al sistema marcario a proteger con amplitud las
marcas notorias o renombradas. De hecho, nos parece que ello es conveniente para evitar que algunos
especuladores se valgan de una determinada marca del extranjero construida a base de esfuerzo e inversiones,
logrando así diluirla y quitarle valor.

Ahora bien, la protección antedicha merece ser analizada cuidadosamente cuando la marca notoria, no es
ampliamente conocida en Argentina o bien no se encuentra operativa en nuestro país ni lo ha estado por muchos
años.

Aquí nos encontramos frente a un dilema que podría entenderse como de "suma cero", que vincula al
derecho marcario con la defensa de la competencia: ponderar si prevalece el régimen de protección de los
elementos distintivos de la marca notoria, o si corresponde minimizar los efectos de la regulación para evitar
que se genere una restricción de acceso al mercado a través del mecanismo de solicitud de marcas.

Tomando conceptos vertidos por la doctrina (20) y la jurisprudencia, entendemos que en estos supuestos la
realización de un análisis caso por caso -ponderando las características de las partes enfrentadas, su actividad y
antigüedad en el mercado, el grado de conocimiento local del signo marcario, su constante difusión y
promoción, su consolidada penetración en el mercado, los elementos distintivos de las marcas, etc.- deviene
necesario llevar adelante una interpretación pacífica de la "dilución" de las marcas notorias a la luz de la defensa
de la competencia.
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